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SEGOB 20r9 SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

UNIDAD DE ENLACE LEGISTATIVO
Oficio No. SELAP/UEL/311/11 57 | L9

Ciudad de México, a 2 de mayo de 2019
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CC. INTEGRANTES DEL H.CONGRESO
DEL ESTADO DE JALISCO.
Presentes

Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 27 de la Ley

Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir para los fines procedentes copia
del oficio número DGV/DEVS/1.3.0.3.-4512019, suscrito por la Mtra. Karina Lor¡a Caballero,
Directora General Adjunta de Vinculación con los Gobiernos Locales de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, así como su anexo, mediante el cual responde el Punto de
Acue¡do por el que se exhofta a esa Dependencia verifique y sancione de conformidad
con sus atribuciones a los conces¡onarios o permisionarios del se¡vicios al público de
transporte aéreo de pasajeros por incumplir æn Ias disposiciones establecidos en la
Ley de Aviación Civil.

A tal efecto y con apoyo en la disposición antes mencionada, que refiere las atribuciones de la
Secretaría de Gobernación para "conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra
Secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los demás poderes de la Unión, ... y con

las demás autoridades federales y locales", aprovecho para poner a sus órdenes esta Secretaría,
corno cauce institucional para futuras comunicaciones.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida.
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MTRO. MIGU ENRTQUE LUCIA ESPEJO

Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente.
l.ltra. Karina Loria Caballero, Directora General Adjunta de Vinculación con los
de Comunicaciones y Transportes.- Presente. COORDI¡IA6¡óil DE

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo
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